
Con la llegada del final de este año escolar 2017/2018 el Proyecto piloto SAPERE AUDE termina 
también. Durante estos últimos tres años, nuestro equipo internacional formado por niños y niñas, 
educadores y agentes de atención a la infancia, mentores e investigadores científicos hemos di-
señado e implementado una iniciativa conjunta de mentoría social.

Durante este período los mentores, todos ellos voluntarios de cada uno de los países participantes, 
han vivido diferentes experiencias con los niños que viven en centros residenciales tutelados por el 
estado. El objetivo principal del proyecto era descubrir si la mentoría social podía tener un impacto 
positivo en los resultados educativos de los jóvenes tutelados. De esta forma, todo el proyecto fue 
supervisado y evaluado de forma científica por el equipo de investigación científica de los de-
rechos de la infancia, la adolescencia y su calidad de vida (ERIDIQV) de la universidad de Girona. 

Durante el proceso de mentoría nuestro equipo de investigación recabó un total de 444 test (antes, 
durante y después del proyecto) que incluían cuestionarios contestados por los niños, mentores, 
educadores y profesores, además de un total de 838 informes de cada uno de los mentores sobre 
sus actividades con los niños y su experiencia. En total, 75 jóvenes de entre 12 y 17 años partici-
paron en el proyecto piloto de los cuales más del 75% lo siguieron hasta su finalización. 

Queridos seguidores del Proyecto Sapere-AUDE,

Socio de un vistazo

El 5 de Julio los esperados resultados de la investigación científica del proceso de mentoría fueron 
presentados a expertos en el campo de la atención social, representantes de las instituciones esta-
tales y a más de 90 invitados nacionales e internacionales, durante la conferencia internacional 
del proyecto SAPERE-AUDE que tuvo lugar en Zagreb (Croacia). Durante el debate, todos los 
participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar sus visiones acerca de las diferencias que se 
habían encontrado al aplicar el proyecto en cada país así cómo mostrar los ejemplos de buenas 
prácticas que el proyecto descubrió. Las presentaciones, discusiones, así como la organización de 
la conferencia fueron valoradas de forma muy positiva por parte de los asistentes y socios. 

Resultados!

Una vez obtenidos los resultados de la investigación podemos concluir que los datos analizados 
reflejan la complejidad y el carácter individual y único de cada proceso de mentoría. El análisis 
final indica la presencia de problemas y retos concretos que hay que abordar, un ejemplo sería la 
precaria relación existente entre el sistema educativo y el sistema de atención a la infancia. Acerca 
de estos temas las conclusiones del proyecto SAPERE AUDE sólo puede proveer respuestas parci-
ales acerca de estas complejas situaciones. En ese sentido, el informe final refleja las diferencias 
entre todas las perspectivas de los agentes involucrados con los niños, hecho que se puso en evi-
dencia de forma notoria en las respuestas a los cuestionarios de los mentores y de los educadores 
que tienen la tutela de los niños. 

Ambos grupos tenían unas opiniones muy diferentes, por ejemplo, acerca del desempeño escolar 
de los niños o de su percepción sobre los sitios que los niños tienen disponibles para estudiar en 
sus centros residenciales. Responder acerca de qué causa estas diferencias de opinión constituye 
un reto que impulsa a todos los socios del proyecto a querer continuar en formato nacional la inici-
ativa e indagar más profundamente en estos retos y diferencias y qué las causa. Todos los socios, 
de esta forma, han manifestado su intención e adaptar e integrar este proceso y metodología de 
mentoría en su trabajo, basándose en la experiencia y resultados obtenidos durante este proceso 
pilot así cómo los retos nacionales que cada uno de ellos ha encontrado.  En general, estamos muy 
felices de poder anunciar que los resultados confirm

an que el proyecto de mentoría ¡ha tenido un impacto positivo tanto en la motivación y desarrollo 
emocional de los jóvenes en tutela del estado cómo en su desempeño académico! Especialmente 
los post tests muestran que los jóvenes destacan que alcanzar sus metas y tener una perspectivas 
a largo plazo acerca de continuar y esforzarse en su proceso educativo son mucho más positivas 
que antes de empezar el proyecto. Otro de los muchos ejemplos que revela la investigación es 
que, a pesar de manifestar más capacidad y motivación para abordar sus estudios, también hay 
un mayor descontento por parte de los jóvenes con sus centros escolares. Únete a nosotros!

Conferencia Internacional SAPERE AUDE en Zagreb, Croacia 
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Finalmente, queremos agradeceros a todos vuestro interés y todo el apoyo que hemos 
recibido por parte del proyecto Erasmus + así cómo a todos los socios y amigos que 
hicieron esta experiencia intereuropea posible.

Por favor, poneos en contacto con nosotros a través de info@sapereaude-project.com 
si tenéis alguna duda que podamos ayudaros a resolver acerca del proyecto o la men-
toría social y cómo aplicarla!

Hasta luego!

Todas las cosas buenas tienen un final 

Únete a nosotros!

Si estás interesado en ver los resultados al completo y todas las conclusiones, puedes encontrar el 
análisis detallado en el “Sapere Aude manual de caso práctico para la mentoría social”. 

El manual puede ser descargado de forma gratuita en inglés, Francés, español, Alemán y Croata. 

Si además quieres aprender más acerca del concepto de mentoria social o estas interesado en es-
tablecer el modelo AUDE en tu organización, te recomendamos también leer “el manual de casos 
prácticos y entrenamiento para la mentoría”  que ha sido desarrollado por el proyecto y que también 
tienes disponible de forma gratuita en la web del proyecto 
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